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s cuesfiones
Lo que pasa es que
aíhora estaríamos buscando m á s tiempo del necesario. Pero lo encontraríamos. ^ Y es que hace
más de un año, haWá.
bamog en este mismo r e cuadro de esos montonci.
tos d« cemento o de esas
«tacihuelas» que se colocan en algunas carreteras
a su paso por determinadas poblaciones. E n su
día hablábamos de los peligros para la mecánica
dell coche e insistíamos en
los peligros paira quienes
fueran subidos en dos
ruedas. Queríamos —en.
tonces^— saber quién h a bía autorizado la coloca,
ción de esos obstáculos
que, evidenitemente, avisan
de la proximidad de u n a
población Nada m á s que éso. Porque el cuidado —(psicológicamente— lo tienen los automovilistas, cuando pasan
por encima de los obstáculos. ¡Luego, se olvidan y van
más pendientes de volverse a encontrar otro incomveniente
de ésos, que alguna otra cosa m á s a la que deberían prestar especial cuidado.
Lo dijimos. Nadie nos contestó.^ Y mira por dóndei en
uno de los espacios intormativos de Televisión Esipañola,
ayer mismo, ee planteaba el mismo tema. Y n o s decían
—a nosotros y a todos ios telespeictadores— que ei colocar esos tramos de comento y esas tachue|las o como quie.
ran llamaillas, es %lgo que no está autorizadoComio una cosa es lo que se dice y o|tra lo que se deja
escrito, nosotros, desde aquí, preguntaríamos a quien corresponda, sean los ayuntamientos respectivos ó sea el
depaí tamenito correspondienite de la Geneiralltat o sean las
carreteras del Estado, que digan de u n a vez, si eso se p u e .
de o no ES puede hacer. Si se puede, que señalen la correspondiente legislacióíi. Y todos tan enterados. Y si no existe esa posibilidad legal, que quiten lo que colocaron.
Y no es que vayamos contra la seguridad del peatón.
AI contrario. Reifuercen la vigilancia en esos tramos y
sancionen Con ejemjpilaridad a quienes se pasen los límites
que señale el Código Lo pr¡mc»ío, la seguridad humana.
Pero taroipaco a costa de haioer cada uno lo que 1© venga
en gana con ^peligro, sobre todo —tratándose de esos obstácuílos— de quienes montan vehículos de dos ruedas. A ver
si es posible, la claridad.
]
Y ya que hemos lanzado las líneas a iciriculación, de
nuevo volvemos a insistir en la educación ciudadana cdn
respecto a los pasos de peatones. Volveimos a decir qde
la gente se cree que son «paseos». Y no es eso. Son pasos.
Hay que cruzarlos si no corriendo, sí con una cierta celL
lidad. y cruzarlos, como hacen en casi todos los países
más o menos civilizados en este sentido, esiperando qiie
haya un grupo de personas, para cruzar juntas. Lo que és
más seguiidad y posibilita el tráfico rodado. Eso' de p a s a r
de uno en uno y en plan njaseo no es nada correcto.
.!
Son estos dos matices de no m u y gran monta. Peto
sí siiificienteme-nte definidores de una serie de cucstionm.
La libertad por un !&ido, y la convivencia civilizada pé»i*
otro. Si no sabemos usar ni la una ni la otra, no vamos
bien.
•
Mírese por el lado que se mire...
'
BOUSO MARES '

CIUt^3
Entrará en funcionamiento dentro de unos meses

SA-NTOEAt:

El Centro Oncológico del Hospital de Santa Catalin
con un servicio de medicina nuclear
Lo fecnología adquirida ha supuesto paro lo Asociación
Provincial contra el Cáncer uno inversión de
ÍO millones de pesetas
cual ha sido aportado íntegramente por la Junt áProvlncial de
la Asociación contra ei Cáncer,
a excepción de un millón de pesetas, denado por la Asociación
de Madrid.

La Junta
Provincial de la
Asociación Española contra el
Cáncer de Girona ha dado un
importante paso en l a consolidación del Oentro de lOncologia
del Hospitall de Santa, Catalina
de nuestra ciudadEn la tarde de ayer estos nuevos equipamentos fueron instalados en sus nuevas dependencias por la empresa que los fabrica, aunque su puesta en
marcha no tendrá lugar hasta
•'dentro de unos meses- ,

EL, SERVICIO DE
MEDICINA NUCLEAK
Est"ás nuevas insta'aciogcs
forman el servicio de medicina
nuclear del oentro onco'ógico del
Hospital. El objetivo de las mismas es el diagnóstico más precoz y sen.'sible posible de diversas enfermedades.
La más importante de estas
adquisiciones es una «ganmacámara» que permite detectar can-

de hallarse en la calle o viendo
la televisión que aplicando este
sistema.
En todo caso se han tomado
todas las medidas y la infraestructura y complementos de este aparato están perfectamente
cubiertos en cuanto a posibles
riesgos.
Es más^ no se va a producir
¡a puesta en marcha de estas dependencias hasta que la Junta de
Energía Nuclear no dé el visto
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Los millones aportados por la
Junta provincial provienen de
las donaciones y cuestacioiaes
anuales de la Campaña contra el
Cáncer, en ese mismo sentido
varios de los directivos de la entidad se lamentaban del hecho
de que en a'gunas poblaciones
de nuestra provincia no se haya
realizado tai cuestión.
La Junta Provincial de la
Asociación Contra el Cáncer de
Girona suscribió hace ya unos
años un convenio con la Diputación provincial cara a la crea(Ción del Centro Oncológico de.
Hospital de Santa Cata'ina- La
Diputación corre a cargo de ia
estructura material locales, así
como de la incorporación a sus
plantillas del personal necesario
para el mantenimiento del servicio mientras que la Asociación
sufraga el utillaje y tecno'ogía,
como la ahora instaladaLa primera fase de esta colaboración entre la Diputación y
la Asociación cu: minó con la
puesta en marcha del Centro
Oncológico y 19 plazas hospitalarias en las dependencias de
Santa Cata'ina, La segunda fase ha sido esta instalación y futura puesta en marcha del Servicio de Medicina Nuclear que
correrá a cargo de un médico
supervisor de instalaciones radioactivas y de un practicante
operador de estas instalaciones.
Una ulterior fase significar i a
la instalación de una bomba de
cobalto^ proyecto en que está
muy ilusionada la Junta Directiva de la asociación y que podría culminarse a finales de
1983.

-R¿:J!^i^^B

Banco Hispano- Americano.
BanOo Unión^ S. A.
Confederación Española de Cajas de Ahorros.
Barcelona, 19 de octubre de
1981.
Fdo.: Jorge Masiá Mas-Bagá.
CONSEJERO DELEGADO
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Se ha iniciaido ya. la entreg^a en toda
España de monedas de OTO, conme.
motfativas del Mundial 82, en las que
DANONE, premia a sus consumadores.
íl'iiiiiiiiii'H '^y*'"' ®n Girona, se^ efectuó la entrega
ti^¿ a los siguientes señores:

t

I

D." Angeles Selgaido, de Olot
D.a María Luisa Llovet, de Girona
D.° Caries Pongiluppj, de La Bisbal

' j lifeV!

Esta promoción «Los Buscamonedas de DANONE» que se está anumciando actuaJlmente! en
T. V. E., consiste en u n a colección de monjías del Mundial 82, con m á s do dos millones
de monedas, m u c h a s de las cuales son de oro.
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la noche)
FARMACIA RIBAS
plaza de las Castañas, 9.
FARMACIA NOGUERA
Carrer de la Creu, .18.
TURNO DE URGENCIAS
(De 10 de l a noche a 9 de la
mañana)
FARMACIA RIBAS
Plaza de las Castañas^ 9.
TURNOS EN SALT
FARMACIA PIFERRER
Major de Sallt, 269. (Teléfono
231249). •

TELEFONOS
PARA CASOS
URGENTES
POLICÍA:
091 6 20 60 60
Urgencias
Plaga del VI, 1
092
Girona • Central
Plaga del Vi, 1
20 55 26
Salí
Manuc: Falla, 17 20 98 80
Sarria
Calle Mayor, 73
20 29 29
Hermanos Sábat Distrito
Calle Serra Alta, 2 21 33 16
Font de ia Pólvora - Distrito
Avda. Font Pólvora 2> 94 66
GUARDIA CIVIL
20 86 60
GUARDIA C. TRAF. 20 13 81
POLICÍA NAC.
20 16 37
BOMBEROS
20 00 80
AMEUL. JESÚS
21 92 80
AMEUL. GIRONA 2160 50
CRUZ ROJA
20 04 15
TELÉGRAFOS
20 20 00
C p S

URGENCIAS
GUARDIA d V H
TELEFONO 20 11 00

La Asociación de Minusválidos Físicos Asociados (MIFAS),
comunica a todos sus fallados
y colaboradores el nuevo domicilio social, ubicado en Cttra.
La Creu de Palau, s/n. (Antiguas Escuelas Municipales) de
Girona.

Banco Español de Crédito.
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(De 9 de la mañana a 10 der

socíol 'de'
MIFAS

co.

'

FABMACIAS DE
TUENO

UBVQ se

Atlántico.
Catalana.
Central.
Comercial Transatlánti-

o EN GIRO

HOY
San Carlos Borromeo.
MAÑANA San Zacarías.

Jordi BOSCH
(Foto SA.NI)

Plaza Gala Placidia^ 1 y 3
BARCELONA - 6
Se icomiunica a los señores
oibligacionástas de esta Sociedad,
emisión 18 de mayo de
1972', que el pago del cupón semestral número diecinueve se
efectuará a razórí de 3e'25 pese.
tas liquidas por cupón a partir
del día 18 de noviembre de 1981,
en la Gaja de 'a Sociedad y en
las DÍicinasi principales y sucursales Ide las, siguientes Entidades
dé Crédito:

a
ciudad
—-hoy

tidades minimas de radioactivibueno y será este
organismo
dad en el organismo- Se trata de quien periódicamente revisará su
un aparato muy eficaz en la ayu- funcionamiento. En todo caso el
da del diagnóstico, ya que mer- término nuclear no debe llamar
ced a la Inyección de una guls- a nadie a la confusióntancia en el organismo humano
Junto a este primer aparato,
o incluso la'simple toma de una el de m á s envergadura y que ya
cápsula permite la percepción hemos comentado, se ha instalapor parte de este aparato de un do un equipo de captación tiroideterminado elemento del orga- dea, para el estudio de dicha
nismo humano y la confeccióa de glándula y que, al parecer, es ds
una placa .radiográfica completí- un rendimiento muy eficazsima por parte de un ordenador.
Se t r a t a de un método absoUN PRESUPUESTO
lutamente fiable y que servirá
DE DIEZ MILLONES
de gran ayuda a los médicos a
DE PESETAS
la hora de los diagnósticos. Será
especialmente útil a la hora de
La inversión efectuada por la
localizar tumores^ aunque
el Junta Provincial de la Asociaaparato puede registrar desde un ción contra el cáncer de Girona
infarto hasta una embolia.
significa una cifra aproximada
La utilización del término nu- de diez millones de pesetas. Los
clear no debe asustar absoluta- aparatos, que son de fabricación
mente a nadie. La aplicación de española exactamente granadipequeñas dosis de radioactividad nos, significan 8.160.700, aunque
en la medicina no afectan en los complementos auxiliares haabsoluto al organismo, ya que de cen que Bl presupuesto ascienda
hecho tanta radioactividad pue^ a diez millones de pesetas, el

El r a t ó n e s t r o p e a ,
deteriora, contamina y
destruye toda clase de
materiales.
E l I n s t i t u t o IBYS, c o n s u
gran experiencia,
estudiando la biología
y costumbres

alimenticias del ratón,
ha encontrado el
producto ideal:
RATONICIDA IBYS.
No deje'que los ratones
sean su ruina. Mátelos
c o n R A T O N I C I D A IBYS.

RATONíCfDA IBYS
Porque no hay enemigo p e q u e ñ o
D. Salvador Carreras Latosre - Tfnos. 218 41 00 y 218 41 04
GERONÜ (Desde Barcelona)

